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i  ECONOMÍA

DANIEL VIAÑA  MADRID 
Michel Perera es, probablemente, 
uno de los españoles más influyen-
tes en los mercados bursátiles inter-
nacionales, no en vano es el máxi-
mo responsable de la estrategia de 
inversiones para Europa, Oriente 
Medio y África de JP Morgan Ban-
ca Privada. Esto significa que, des-
de su puesto en una de las mayores 
entidades de banca privada, aseso-
ra a los gestores de las principales 
fortunas europeas. 

Pregunta.– ¿Estamos ante una 
nueva crisis mundial? 

Respuesta.– Los dos aspectos 
que han desatado esta preocupa-
ción son China y el petróleo, y en 
ambos se ha producido una falta de 
comprensión de la realidad. En el 
caso del crudo, el problema es que 
existe una sobreoferta, no es una 
falta de demanda ni un reflejo de la 
disminución del crecimiento mun-
dial. Y en el caso chino, el mercado 
ha interpretado que el Gobierno es-
tá intentando devaluar el yuan por-
que el crecimiento se está debilitan-
do. Sin embargo, cualquier persona 
que va a China se da cuenta de que 
hay un crecimiento enorme del con-
sumo. Aquí también la interpreta-
ción ha sido errónea. 

P.– ¿Y Estados Unidos? ¿Se está 
frenando su economía? 

R.– Hay quien dice que estamos 
en un ciclo muy adelantado de la 
economía de Estados Unidos y que 

vamos hacia una recesión económi-
ca. Y es verdad, una recesión es ine-
vitable, pero la cuestión es si va a 
ser este año, el año próximo o más 
adelante. Además, hay algo positi-
vo, que los mercados no han cotiza-
do, y es que la caída de petróleo ha 
generado un gran ahorro a la pobla-
ción estadounidense. En Europa, a 
pesar de que el ahorro ha sido infe-
rior, la población se lo ha gastado 
pero en EEUU no, y eso dota a su 
economía de un gran potencial de 
crecimiento suplementario.  

P.– ¿Están exagerando los inver-
sores, por lo tanto, su miedo a una 
posible recesión mundial? 

R.– Los mercados están diciendo 
que el crecimiento mundial es lento 
y que éste va a ir decreciendo hasta 
llegar a niveles negativos. Yo no 
creo que sea así y pienso que  exa-
geran enormemente el riesgo de 
que se produzca una crisis mundial. 
Las recesiones se dan cuando exis-
ten excesos: de endeudamiento, de 
gasto, de inversión... y hoy en día no 
vemos estos excesos. Pero esto no 
significa que las Bolsas no vayan a 
seguir cayendo y si la situación de 
caídas se mantiene, los mercados 
pueden hacer que se cumpla su pro-
pio análisis de crisis mundial. 

P.– ¿Cómo ve la situación eco-
nómico-política de España? 

R.– Sobre la política no voy a opi-
niar porque no soy analista político 
pero hay gobiernos de todos los co-

lores en varios países del mundo y 
podemos trabajar con ellos sin pro-
blema. En cuanto a la economía, se 
ha producido una bajada de paro 
importante, es el país de Europa 
que más se beneficia de la caída del 
petróleo y, en definitiva, tenemos 
una visión positiva sobre España. 
Sin embargo, como en todas las 
economías de menor tamaño, de-
pende mucho de lo que ocurre en el 
mundo. Además, está Latinoaméri-
ca, y si a ello se le agrega un poco 
incertidumbre política,  puede llegar 
a haber algún problema.  

P.–¿Teme que caiga algún banco 
de la Eurozona? 

R.– No estamos preocupados 
porque un banco de un tamaño 
importante tenga problemas para 
hacer frente a sus obligaciones. Y 
llegado el caso, el BCE estaría 
muy atento.  

P.– En este complejo contexto, 
¿hasta dónde puede llegar Draghi 
en la reunión de marzo del BCE? 

R.– Draghi es muy creativo y es 
una de las personas que mejor ma-
neja los mercados. El problema es 
que los bancos centrales están per-
diendo credibilidad frente a los mer-
cados. Existe un escepticismo en 
torno a su capacidad para propiciar 
una recuperación por sí solos. 
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mismo pagador, algo también 
inaudito en las empresas priva-
das.  

4.072 TRIENIOS  
Los 393 funcionarios que son al-
tos cargos suman 4.072 trienios, 
un 11,3% más que hace un año 
(3.501 trienios). No es computa-
ble la antigüedad de los 79 que 
proceden del sector privado (un 
tercio están en Hacienda y Presi-
dencia). Por tanto, este grupo de 
empleados públicos acumula 
12.216 años de antigüedad en su 
conjunto frente a los 10.503 de 
hace un año. Es decir, cada uno 
de ellos tiene ahora una media de 
10,4 trienios. O lo que es lo mis-
mo, llevan más de 31 años traba-
jando en la misma empresa públi-
ca frente a los 27 en 2014.  

Asuntos Exteriores, ya que el 
personal diplomático es el más 
veterano en la Administración, es 
el Ministerio con más altos car-
gos (157) y a la vez más trienios 
(1.765). Le sigue Defensa con 648 
trienios y Hacienda con 464. Son 

los departamentos con mayor 
edad media de sus altos respon-
sables. Montoro y Fernández Dí-
az (Interior) acumulan 13 trienios 
cada uno. Por tanto, llevan en la 
Administración unos 40 años.  

El presidente de la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre 
(FNMT), Jaime Sánchez Reven-
ga, y el director general de For-
mación Profesional (Educación), 
Ángel de Miguel Casas, son los 
dos altos cargos que más antigüe-
dad acumulan. Ambos tienen 16 
trienios, es decir, casi medio siglo 
en la función pública.  

Con 15 trienios figuran: el ac-
tual embajador español en Rusia, 
José Ignacio Carbajal; y el direc-
tor general del Centro de Investi-
gación Energética, Medioambien-
tal y Tecnológica (Ciemat), Caye-
tano López Martínez. Les siguen 
con 14 hasta 28 altos cargos, la 
mayor parte son mandos milita-
res y diplomáticos, así como el 
director general del Parque Mó-
vil, Miguel Ángel Cepeda. Y, por 
ejemplo, con 13 se encuentran 41 
altos cargos.   

Lo que significa que estas 73 
personas acumulan casi 1.000 trie-
nios, es decir, unos 3.000 años de 
antigüedad, una cuarta parte del 
total que corresponde a los altos 
cargos. Cada trienio supone 565 
euros de ingresos anuales más. 

El Ibex rebota animado por Japón y el crudo 
Draghi defiende la fortaleza de la banca e insiste: ‘El BCE está preparado para tomar más medidas en marzo’

ANTONIO M.MARTÍN  MADRID 
Las Bolsas europeas han vivido 
una de las pocas jornadas positivas 
de lo que llevamos de 2016. El 
Ibex, principal selectivo español, se 
anotó la segunda mejor sesión del 
año gracias a una subida del 3,26% 
que dejó al índice a las puertas de 
recuperar los 8.200 puntos.  

Todos los valores cotizaron en 
verde, con los dependientes de 
las materias primas a la cabeza. 
Acerinox ganó un 8,11%, mien-
tras que ArcelorMittal avanzó un 
6,63%. Las constructoras tam-
bién se sumaron al rebote y fir-
maron ganancias que en el caso 
de Sacyr fueron del 6,50%, 
mientras que OHL y ACS cerra-
ron la sesión con un repunte del 

4,70% y el 3,97% respectivamente.   
La jornada estuvo fuertemente 

marcada por la potente subida de 
la Bolsa de Japón, donde el índice 
Nikkei ganó un 7,16%, y por la 
subida de los precios del petróleo. 
El barril de Brent, de referencia 
en Europa, acumula una escalada 
del 12% desde el jueves de la se-
mana pasada, gracias a los rumo-
res que hacen referencia a una 
posible rebaja de la producción. 
«Estos rumores no tienen la me-
nor base, pero sirven para dete-
ner las caídas», asegura el analis-
ta de IG Daniel Pingarrón. 

Otro de los sectores que ha tira-
do del parqué madrileño fue la 
banca, que está en el punto de mi-
ra de los inversores por las dudas 

que despiertan las principales enti-
dades continentales.  

Los bancos han aprovechado el 
espaldarazo del presidente del 
Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, que afirmó ayer en Bruse-
las que el organismo está «prepa-
rado para hacer su parte», a la vez 
que advirtió que tiene en sus ma-
nos «una gran variedad de instru-
mentos» para actuar y que valora-
rá «cual es más efectivo». El ban-
quero italiano defendió la fortaleza 
de la banca de la eurozona, y apun-
tó a la posibilidad de «revisar y po-
siblemente reconsiderar la posi-
ción de la política monetaria a 
principios del mes de marzo».  

Draghi también recalcó que «se 
puede hacer mucho para mejorar» 

y pidió a los países que tomen polí-
ticas fiscales con una «composi-
ción que fomente el crecimiento».  

Las ganancias de los bancos 
del Ibex las lideró el Popular, con 
un repunte del 4,85%, mientras 
que Banco Sabadell, CaixaBank 
y Bankia echaron el cierre a la 
jornada con ganancias del 4,67%, 
el 4,12% y el 4,05% respectiva-
mente. El Banco Santander 
(3,65%), Bankinter (3,20%) y 
BBVA (2,91%) también iniciaron 
la semana con signo positivo.  

En el mercado de deuda no hu-
bo demasiados cambios. La prima 
de riesgo española se relajó muy 
levemente hasta los 146 puntos 
básicos, con el bono español a 10 
años en el 1,71% 

El coste salarial de 
todo el colectivo de 
altos cargos subió  
un 3,1% en 2015 

Los que son 
funcionarios 
acumulan 12.200 
años de antigüedad


